
Tercer grado – Puede 11-15 

h¿En qué tenemos que hacer para los grados en el cuarto trimestre? (haga clic aquí)  

¿Cómo publico asignaciones en dojo??? 

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Haga clic en la 

imagen de un vídeo 

o texto. 

 

Revisión de Folktales 

 

¡Inicia sesión en Edulastic  

y completa La misión de 

Fox y  Cuervo! 

 
Encontrar la lección en 

un cuento popular 

¡Inicia sesión en Edulastic  

y completa el hombre, el 

chico y la asignación de 

burros!   

 

Inicia sesión en Edulastic  
y completa la asignación 

de la flor dorada 

Escritura 
(20  minutos/día) 

 
No olvide enviar 
una foto o mensaje 

a su maestro al 
menos una vez 
esta semana 

Piensa en una ocasión 
en la que alguien te 
pidió ayuda. Escribe 
acerca de con qué 
necesitaban ayuda y lo 
que hiciste.  ¿Ayudaste 
o no? 

Vuelve al video del lunes 

y copia la lista de 

elementos folktale de la 

Sra. Whitham. Entonces 

puedes usarlo para el 

resto de la semana. 

Escriba un párrafo 
explicando cuál es la lección 
en Fox and The Grapes. Use  
detalles del texto. Luego dé 
un ejemplo de cómo esta 
lección podría utilizarse en 

su vida.  Consejo: Utilice el 
entrante de la oración, "La 

lección en Fox y Las Uvas  
es..." 
 

Escriba un párrafo 
explicando cuál es la 
lección en El hombre, el 
niño y el burro. Apoya tu 
respuesta con al menos 
dos detalles del texto.  

Inicie sesión en Edulastic  
y complete la última 

pregunta de La 
asignación de flores 

doradas.   

Lectura 
(Epic/ 
Scholastic 
Literacy Pro 
(15 minutos/día) 

Elija un libro para la 
lectura independiente. 
 

 

Elija un libro para la 
lectura independiente. 
 

 

Elija un libro para la 
lectura independiente. 
 

 

Elija un libro para la 
lectura independiente. 
 

 

Elija un libro para la 
lectura independiente. 

 

Gramática / 
Vocabulario 
(5 minutos/día) 
Haga clic en el 
enlace 

 
¡Mira este video! 

Inicie sesión en   
Edulastic  y complete la 

asignación de práctica de 
adjetivos.  Assignment. 

  

Práctica adjetiva- 
Completar al menos 10 y 
presentar a su maestro- 

¡Día del juego!

 

¿Cuál es tu habitación 
favorita en tu casa? 
¡Escribe una lista de 

adjetivos que puedes 
usar para describir esa 

habitación! 

https://drive.google.com/file/d/1t_TtAkULC44QIyk5GFKZsO1fjs6xe1SG/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=S1fte296dw0
https://www.sadlierconnect.com/anonymous/viewResource.html?resourceID=65867&programTOCId=211&alias=gw&eventId=877K7a0v8L2qMlFU&eventValidation=9244dd1ccca4b94782ad4ad37754d896._.I3Z7e1ea_QI6U-6clmR9dvJ1EYR_X6XwW6jyx7U4aygmeMJd2mpp0-vAUQxEP4-0Mm6bbzkP8uVXOwa-NPZ31g~~
https://www.sadlierconnect.com/anonymous/viewResource.html?resourceID=65867&programTOCId=211&alias=gw&eventId=877K7a0v8L2qMlFU&eventValidation=9244dd1ccca4b94782ad4ad37754d896._.I3Z7e1ea_QI6U-6clmR9dvJ1EYR_X6XwW6jyx7U4aygmeMJd2mpp0-vAUQxEP4-0Mm6bbzkP8uVXOwa-NPZ31g~~
https://www.sadlierconnect.com/anonymous/viewResource.html?resourceID=65867&programTOCId=211&alias=gw&eventId=877K7a0v8L2qMlFU&eventValidation=9244dd1ccca4b94782ad4ad37754d896._.I3Z7e1ea_QI6U-6clmR9dvJ1EYR_X6XwW6jyx7U4aygmeMJd2mpp0-vAUQxEP4-0Mm6bbzkP8uVXOwa-NPZ31g~~
https://drive.google.com/file/d/1en2VP8oNip_OJcItqORPv2p1tjQBIYEz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xQUtrxxHwnIcIXkfiLp1PK0lqnxN9ZQ8/view
http://www.clever.com
http://www.clever.com
http://www.clever.com
http://www.clever.com
http://www.clever.com
https://youtu.be/Xjdw05QXtUY
https://www.turtlediary.com/game/adjective-words.html
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No olvide enviar 
una foto o mensaje 

a su maestro al 
menos una vez 
esta semana 

iReady 
Reading 
(15 minutos/día) 
Inicia sesión en 
iReady  para 
practicar tus 
habilidades de 
lectura. 

 

 
Los estudiantes de la 

Sra. Marrero 

 

 

 
Los estudiantes de la Sra. 

Marrero 

 

 

 
Los estudiantes de la Sra. 

Marrero 

 

 

 
Los estudiantes de la Sra. 

Marrero 

 

 

 
Los estudiantes de la Sra. 

Marrero 

 

Math/Science 

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Matemática 
Práctica de fluidez 
(5-10 minutos) 
Haga clic en el 
enlace para un 
juego divertido 
para jugar. 

 
Nivel de adición 1 

 
Sutracción Nivel 1 

 
Nivel de multiplicación 

1 

 
División Nivel 1  

Lección de 
Matemática
s 
(20 minutos/día) 

 
No olvide enviar 
una foto o 
mensaje a su 

 
Comparación de la lección 

de fracción el lunes 

Haga clic aquí 
Haga esto en una hoja 
de papel separada y 
envíelo a su maestro 

 
Comparación de la 

lección de fracciones El 
miércoles 

Haga clic aquí 
Haga al menos 8 de estos 
problemas y envíelos a su 

maestro. 

Comparación de la 
lección de fracciones el 

viernes 

https://drive.google.com/file/d/1bwherUuFESd1rLQ5R9GWj_vKVnND7dPi/view
https://drive.google.com/file/d/1bwherUuFESd1rLQ5R9GWj_vKVnND7dPi/view
https://drive.google.com/file/d/1y_3F5S96cjHgKzf4pYFbDmgTSB-I8Lxk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XItI_tuki42bJ4kOYMYH7YXR5EUeKN0t/view
https://drive.google.com/file/d/1XItI_tuki42bJ4kOYMYH7YXR5EUeKN0t/view
https://drive.google.com/file/d/1XItI_tuki42bJ4kOYMYH7YXR5EUeKN0t/view
https://drive.google.com/file/d/1XItI_tuki42bJ4kOYMYH7YXR5EUeKN0t/view
https://drive.google.com/file/d/1A4bCJGL5XoqngC0zFsOxAwoBzM-SXTGS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kX1Fszj8bxxtlbkDYxyMReVk-E2E3JV3/view
https://drive.google.com/file/d/1kX1Fszj8bxxtlbkDYxyMReVk-E2E3JV3/view
https://drive.google.com/file/d/1kX1Fszj8bxxtlbkDYxyMReVk-E2E3JV3/view
https://drive.google.com/file/d/1kX1Fszj8bxxtlbkDYxyMReVk-E2E3JV3/view
http://www.clever.com
https://api.imaginelearning.com/signin?returnUrl=%2Fconnect%2Fauthorize%2Fcallback%3Fclient_id%3DDirectLoginClient%26redirect_uri%3Dhttps%253A%252F%252Fapi.imaginelearning.com%252FproductSelection%26response_type%3Did_token%2520token%26scope%3Dapi.transfer%2520api.assessment%2520api.manager%2520api.permissions%2520openid%26state%3D768c3bca1839499cb007f7dfa15f08fe%26nonce%3Dbf92b762089540c0ab7e145921cee5fc
http://www.clever.com
https://api.imaginelearning.com/signin?returnUrl=%2Fconnect%2Fauthorize%2Fcallback%3Fclient_id%3DDirectLoginClient%26redirect_uri%3Dhttps%253A%252F%252Fapi.imaginelearning.com%252FproductSelection%26response_type%3Did_token%2520token%26scope%3Dapi.transfer%2520api.assessment%2520api.manager%2520api.permissions%2520openid%26state%3D768c3bca1839499cb007f7dfa15f08fe%26nonce%3Dbf92b762089540c0ab7e145921cee5fc
http://www.clever.com
https://api.imaginelearning.com/signin?returnUrl=%2Fconnect%2Fauthorize%2Fcallback%3Fclient_id%3DDirectLoginClient%26redirect_uri%3Dhttps%253A%252F%252Fapi.imaginelearning.com%252FproductSelection%26response_type%3Did_token%2520token%26scope%3Dapi.transfer%2520api.assessment%2520api.manager%2520api.permissions%2520openid%26state%3D768c3bca1839499cb007f7dfa15f08fe%26nonce%3Dbf92b762089540c0ab7e145921cee5fc
http://www.clever.com
https://api.imaginelearning.com/signin?returnUrl=%2Fconnect%2Fauthorize%2Fcallback%3Fclient_id%3DDirectLoginClient%26redirect_uri%3Dhttps%253A%252F%252Fapi.imaginelearning.com%252FproductSelection%26response_type%3Did_token%2520token%26scope%3Dapi.transfer%2520api.assessment%2520api.manager%2520api.permissions%2520openid%26state%3D768c3bca1839499cb007f7dfa15f08fe%26nonce%3Dbf92b762089540c0ab7e145921cee5fc
http://www.clever.com
https://api.imaginelearning.com/signin?returnUrl=%2Fconnect%2Fauthorize%2Fcallback%3Fclient_id%3DDirectLoginClient%26redirect_uri%3Dhttps%253A%252F%252Fapi.imaginelearning.com%252FproductSelection%26response_type%3Did_token%2520token%26scope%3Dapi.transfer%2520api.assessment%2520api.manager%2520api.permissions%2520openid%26state%3D768c3bca1839499cb007f7dfa15f08fe%26nonce%3Dbf92b762089540c0ab7e145921cee5fc
https://www.factmonster.com/math/flashcards
https://www.factmonster.com/math/flashcards
https://www.factmonster.com/math/flashcards
https://www.factmonster.com/math/flashcards
https://www.factmonster.com/math/flashcards
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maestro al 
menos una vez 
esta semana 

iReady Math 
(15 minutos/día) 
Complete la 
siguiente lección 
bajo el 
encabezado Mi 
camino. 

     

Ciencia 

 
No olvide enviar 
una foto o 
mensaje a su 

maestro al 
menos una vez 
esta semana 

Haga clic en el pin push e 
inicie sesión en StemScopes 

y aprenda un nuevo 
vocabulario 

 
Vocabulario de imagen 
PARA HACER: Elija dos 

palabras de vocabulario y 
dibuje un dibujo o ellas o 

dé un ejemplo. 

 
Experimento de 
rampa de coche 
¿Cómo cambió  

change el material 
utilizado lo rápidoque 
iba el coche? ¿Por qué  
crees que pasó esto? 

Escriba sus 
pensamientos en una 

hoja de papel 
separada y envíelo a 

su maestro 

Haga clic en los 
auriculares e inicie 

sesión en StemScopes y 
haga esta lección 

  
Vídeo de conexión de 

contenido 
 

Haga clic en los auriculares 
e inicie sesión en 

StemScopes y haga esta 
lección 

 
Vídeo de conexión de 

contenido 

Haga clic en el control e 
inicie sesión en 

StemScopes y haga esta 
lección 

 
Concept  Review Game 

 

Encor  

Encore de tercer grado 

Baile Arte Educación Física Música Ciencia Tecnología 
¡Baila más, preocúpate 

menos! 

 

Asignación de baile: 

Altas esperanzas 

Haga clic en la imagen 
de abajo para ver un 

video sobre el 
impresionismo.  

Después del video, usa 

Haga clic aquí para 
jugar un divertido 

juego de fitness con 
un oso de peluche.  

Cargue una foto de sí 

Aquí hay una canción 
divertida para cantar. 
#28 Old Brass Wagon 

 

¡Haga clic aquí para 
ver cómo los 

científicos saben 
tanto! Después de 
wgrabar el  video,, 

Haga clic en la imagen 
de la semana 3 de 
Ciudadanía Digital. 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=yuvkaeMUT50
https://www.youtube.com/watch?v=yuvkaeMUT50
https://www.youtube.com/watch?v=ma60lvQ9_nM&t=3s
http://youtube.com/watch?v=vv4bSNceONA
http://youtube.com/watch?v=vv4bSNceONA
http://youtube.com/watch?v=vv4bSNceONA
http://youtube.com/watch?v=vv4bSNceONA
https://musicplayonline.com/grades/grade-3/
https://mysteryscience.com/trending/mystery-10/observing-asking-questions/264?r=4546309
http://www.clever.com
http://www.clever.com
http://www.clever.com
http://www.clever.com
http://www.clever.com
https://students.springfieldpublicschools.com/SitePages/Applications.aspx
https://students.springfieldpublicschools.com/SitePages/Applications.aspx
https://students.springfieldpublicschools.com/SitePages/Applications.aspx
https://students.springfieldpublicschools.com/SitePages/Applications.aspx
https://docs.google.com/document/d/1x_Yp5A747qC2GH8nyI9K0V67nyB-52Ty9JMbkOsHCck/edit
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Come Alive (Finale 

Dance) 

 

Bailes para la 

diversión: 

Just Sing (Trolls 2) 

 

Roca de cocodrilo 

(Gnomeo y Julieta) 

 

**Nuevo** 

Cuando el partido ha 

terminado 

 

Trabajo en clase: 

Asegúrate de grabar 

un video de ti 

practicando 

cualquiera de estos 

bailes  en tu Cartera 

de Dojo de Clase Dojo. 

 

cualquier material de 
arte que tengas en 

casa para dibujar una 
vista del exterior 

desde tu ventana o 
patio trasero. 

 

 
 

Trabajo en clase: 
Asegúrese de enviar 

el trabajo en la 
cartera de arte que se 

encuentra en su 
página de Dojo. 

 

mismo haciendo la 
actividad a su cartera 

de educación física 
que se encuentra en 
su página DOJO de 

aula.   

 
 

 
Haga clic para ver lo 
que mi perro Baxter 

tiene que decir 
 

Haga clic en el 

siguiente enlace para 

la asignación de la 

canción de nuestro 

proyecto escolar. 

Lo que el mundo 

necesita ahora 

 
Trabajo en clase: 

Asegúrese de grabar 
un video de usted 

cantando una canción 
en su cartera de 

asignación de música 
de Dojo de clase. 

 

escribe 5 hechos y 
envíalos a tu 
portafolio de 

cienciado dojo. 
 
 

 

 
 
 
 
 

*Hay una actividad  de 
"Tecnología" en su 
cartera de Dojo de 

clase donde también 
puede agregar su 

trabajo.   

 

https://www.youtube.com/watch?v=rXgxe-D8CJs
https://www.youtube.com/watch?v=rXgxe-D8CJs
https://www.youtube.com/watch?v=giqKslfVAYU
https://www.youtube.com/watch?v=bZI8rL9xfTk
https://www.youtube.com/watch?v=bZI8rL9xfTk
https://youtu.be/A7ymGGuLXbc
https://youtu.be/A7ymGGuLXbc
https://www.youtube.com/watch?v=BfjDp-tUSIU
https://www.youtube.com/watch?v=BfjDp-tUSIU
https://www.youtube.com/watch?v=BfjDp-tUSIU
https://www.youtube.com/watch?v=6tZNs4q0mfA
https://www.youtube.com/watch?v=6tZNs4q0mfA
https://theartofed.wistia.com/medias/b810po6x8x

